


juntos es posible



“Teletón me hace sentir 
bien porque es otra manera
de valerme por mí mismo”

Manuel Pérez, 14 años

Paysandú

“La vida te tira pero lo 
hace para enseñarte a levantarte”

Joaquín Núñez, 19 años

Cerro Largo

“Después de Teletón pude 
quedarme por primera vez en

 la casa de mis amigas”
Valentina Clavijo, 14 años

Maldonado

“Me gusta ir a la escuela, 
salir al patio, hacer gimnasia, 

aprender y jugar mucho”
Fabricio Egaña, 9 años

Rocha
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Fotografía: Gastón Graña (www.sosuaphoto.com). Diseño: Carla Liguori (www.kitcreativo.com). Fundación Teletón agradece a IMPRIMEX S.A. por la impresión de este folleto.

Se constituye la Fundación Teletón. Se �rma el convenio de concesión del terreno para construir el primer Centro. 
Se lleva a cabo la primera maratón televisiva donde se recaudaron $ 14.720.592.

Se termina de equipar el Centro y se incorporan nuevas unidades terapéuticas. 
El 4 de mayo comienzan su rehabilitación los primeros niños y adolescentes. La cuarta maratón recaudó $ 28.262.478.

Se pone en funcionamiento el Taller de Ortesis. Comienzan los primeros estudios para evaluar la construcción de un Centro 
Teletón en el interior. Comienza a funcionar el programa Venciendo Barreras, que busca hacer del hogar del paciente un 
entorno accesible. La sexta maratón recauda $ 43.197.836.

Se determina la construcción del Centro Teletón de Fray Bentos y la ampliación del Centro de Montevideo. Se fortalece el 
Departamento de Ingeniería y comienzan a diseñarse nuevos desarrollos. Se inician las primeras adaptaciones de las XO. 
El Centro Teletón de El Prado recibe la certi�cación de calidad. En el programa se recaudan $ 69.837.640.

Comienza la construcción del segundo Centro Teletón y la ampliación del Centro de Montevideo. El programa Venciendo 
Barreras incorpora la domótica para que los pacientes puedan activar diferentes equipos en sus hogares. 
En la maratón se recaudan $ 79.090.314.

Se inaugura el Centro de Fray Bentos y �naliza la ampliación en Montevideo, incorporando una nueva área para el Taller de 
Prótesis y Ortesis. Se recon�gura y amplía el Departamento de Ingeniería, se agregan consultorios y el espacio de taller para 
padres. El noveno programa alcanzó una recaudación de $ 84.814.045.

Se equipa y pone en marcha el Centro de Fray Bentos. En Montevideo queda inaugurado el consultorio odontológico. 
Continúa la capacitación y avances en proyectos de ingeniería. El programa de Extensión y Capacitación llega a más puntos 
del interior del país. Se recaudaron $ 92.738.425

Se inaugura la Casa Hogar Teletón en Fray Bentos y se �rman convenios de capacitación con la Universidad Católica y la Universidad 
de la República. Los programas de atención a bebés y niños que sufrieron accidentes de tránsito cobran especial relevancia.

Comienza la construcción del Centro de Rehabilitación Infantil de Montevideo. 
La segunda maratón televisiva recauda $ 18.192.235.

Se completa la construcción del Centro. El tercer programa recauda $ 23.198.200.

Se inaugura el Departamento de Ingeniería y se incorporan nuevos técnicos. El programa recauda 35.910.299.



TELETÓN EN
NÚMEROS

7 años 
del comienzo de 
las atenciones

2 Centros 
de Rehabilitación

3.250
niños y adolescentes 
atendidos al momento

2.806
pacientes activos

60 % 
proviene del  interior del país

40 % 
de los nuevos ingresos del 
último año fueron lactantes

480
nuevos niños y jóvenes
aspiran a ingresar anualmente

177.000
intervenciones terapéuticas

US$ 1.917.000 
invertidos en equipamiento 
para los niños
  

82 % 

de los recursos destinados 
a reingresos de niños
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